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AVISO 
 

 
La suscrita Auditora Fiscal de la Contraloría Municipal de Tunja hace saber: que una vez evaluadas las 
denuncias anónimas elevadas ante la Contraloría General de la República y trasladadas por 
competencia a este organismo de control y que se relacionan con presuntos sobrecostos en los contratos 
592 y 600, suscritos por la Administración Municipal de Tunja, dentro del marco de la emergencia 
Sanitaria, se determinó realizar una investigación fiscal.  El resultado de esta investigación, está 
contenido en informe que a continuación se presenta. 
 
 
 
 
DENUNCIA 2020-179869-80154-NC, CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA 
 
 
La Contraloría General de la Republica  mediante oficio No 80154 del 27 de mayo de 2020, remite la 
denuncia 2020-179869-80154-NC: ”Materia de la denuncia: En la Gerencia Departamental de Boyacá, 
se recibió comunicación anónima, vía página web, mediante el cual solicitan se investigue el contrato 
No 592 y 600, firmado por la alcaldía de Tunja, por posibles sobre costos, solicitan se verifique, realmente 
en qué consisten los menú, porque consideran que hay unos valores un poco altos especialmente en el 
caso del refrigerio, un refrigerio de Diez mil pesos (se hace alto), no es usual  que un refrigerio tenga 
prácticamente el mismo precio que el almuerzo.”  
 
 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 
El Municipio de Tunja mediante el Decreto 096 del día 21 de marzo de 2020,” Por el cual declara la 
Situación de Calamidad Publica en el Municipio de Tunja, y se dictan otras disposiciones”, dentro de las 
cuales están en el artículo segundo la Elaboración del Plan de Acción Especifico, para la respuesta y 
recuperación que permitan la atención de los efectos adversos que ocasiona el coronavirus (Covid-19), 
y en su artículo tercero determina que la administración municipal adelantara las gestiones específicas 
que requiera, contempladas en el capítulo VII de la ley 1523 de 2012. 
 
Con el Decreto 099 del 21 de marzo del 2020 “Por el cual se declara la Urgencia Manifiesta en el 
Municipio de Tunja, a causa de la declaratoria de Calamidad Pública como consecuencia de la 
emergencia sanitaria generada por el Coronavirus (COVID 19) y se dictan otras disposiciones”, dentro 
de las cuales establece en el artículo primero y segundo entre otros : “Decretar la urgencia manifiesta 
en el municipio de Tunja, adoptar las medidas contractuales, administrativas y financieras necesarias 
para prevenir, controlar, vigilar, mitigar, contener la emergencia sanitaria ocasiona por la pandemia 
ocasionada del (Covid-19), de modo que las dependencias de la administración central del Municipio de 
Tunja, tomen las medidas y acciones que sean necesarias y autorizar a la Secretaria de Contratación, 
licitaciones y Suministros, celebrar contratos  de forma directa que  tengan  vocación  de conjurar la 
afectación de la  salud generada por la pandemia Covid-2019”.  
 



 

 

 

CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA CÓDIGO: FO-PC-08 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN VERSIÓN: 03 

PROCESO PARTICIPACION CIUDADANA FECHA: 21-06-2019 

FORMATO AVISO PÁGINA 2 DE 14 

Dirección: Carrera 10 No. 15-76 Tunja, Boyacá  Código Postal: 150001080 Telefax: (8)-7441843 
Página Web: www.contraloriatunja.gov.co  E- mail:  info@contraloriatunja.gov.co   

Que el Municipio de Tunja para efectos de sus procesos de contratación se rige por la ley 80 de 1993, 
Ley 1150 de 2007 y Decreto 1082 del 2015 y las demás normas concordantes. La ley 80 en el artículo 
42 que establece las causales por las cuales se decreta la urgencia manifiesta: 
 

 La continuidad del servicio exige el suministro de bienes, o la prestación de servicios o la 
ejecución de obras en el inmediato futuro. 

 Cuando se presenten situaciones relacionadas con los estados de excepción 
 Cuando se trate de conjurar  situaciones excepcionales  relacionadas con hechos de calamidad 

constitutivos de fuerza mayor  o desastre que  demanda actuaciones inmediatas 
 Cuando se trate  de situaciones similares  que imposibiliten acudir  a los procedimientos de 

selección o concursos públicos 
 La urgencia manifiesta se declara mediante acto administrativo motivado   

 
De igual forma el artículo 43 de la ley 80, ordena que inmediatamente después de celebrados los 
contratos originados en la urgencia manifiesta se deben enviar al organismo que ejerza el control fiscal 
adjuntando 
 

 Acto administrativo que declaro la urgencia manifiesta 
 Los contratos suscritos con ocasión de la urgencia manifiesta 
 Expediente contentivo de los antecedentes administrativos  y de las pruebas de los hechos  

 
El control fiscal deberá pronunciarse dentro de los dos meses siguientes sobre los hechos y 
circunstancias que determinaron la declaración de urgencia manifiesta. 
 
En este orden de ideas, “la urgencia manifiesta procede en aquellos eventos en los cuales puede 
suscitarse la necesidad de remediar o evitar males presentes o futuros pero inminentes, provocados 
bien sea en virtud de los estados de excepción, o por la paralización de los servicios públicos, o 
provenientes de situaciones de calamidad o hechos constitutivos de fuerza mayor o desastres, o 
cualquier otra circunstancia similar que tampoco dé espera en su solución, de tal manera que resulte 
inconveniente el trámite del proceso licitatorio de selección de contratistas reglado en el estatuto 
contractual, por cuanto implica el agotamiento de una serie de etapas que se toman su tiempo y hacen 
más o menos largo el lapso para adjudicar el respectivo contrato, circunstancia que, frente a una 
situación de urgencia obviamente resulta entorpecedora, porque la solución en estas condiciones, puede 
llegar tardíamente, cuando ya se haya producido o agravado el daño” 
 
Los otros requisitos formales exigidos están presentes en el artículo 43 de la Ley 80 y se relacionan con 
el tema del control fiscal. Así, después de celebrados los contratos que se originen en la urgencia 
manifiesta, éstos y el acto administrativo que la declaró, junto con el expediente contentivo de los 
antecedentes administrativos, de la actuación y de las pruebas de los hechos, se enviarán a la autoridad 
competente para realizar el control fiscal, con el objeto de que esta investigue si fue o no procedente su 
declaratoria, éste funcionario tendrá dos meses para pronunciarse. 
 
De otra parte el artículo 65 de la ley 80, dispone que la intervención de las autoridades de control fiscal 
deberá efectuarse: i) Una vez agotados los trámites administrativos de legalización de los contratos, ii) 
Se ejercerá control posterior a las cuentas correspondientes a los pagos originados en los mismos, para 
verificar si se ajustaron a las disposiciones generales y iii) Liquidados o terminados los contratos se 
ejercerá el control financiero, de gestión y de resultados 
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1. REVISIÓN FISCAL DEL CONTRATO 592 DEL 31 DE MARZO DE 2020 

 
 
Con base en la normatividad anterior se procedió a revisar los documentos que dieron origen al contrato 
No 592 de suministro suscrito por el Municipio de Tunja y la señora Nelly Coy Barrera por la modalidad 
de contratación directa por urgencia manifiesta. Para lo cual se revisaron los documentos que envió el 
Municipio de Tunja al correo institucional de la Contraloría Municipal de Tunja  
info@contraloriatunja.gov.co,  En cumplimiento del artículo 43 de la ley 80 de 1993  y articulo 4 del 
Decreto 099 de 2020. Correos de fecha 31 de marzo, 16 abril, 29 de abril, 11 de mayo y 8 de junio, en 
este último enviaron el comprobante de egreso con los soportes legales. 
 

 Decreto 096 de 2020 Declara la Situación de Calamidad Publica en el Municipio de Tunja 
 Decreto 099 de 2020 Declara la Urgencia Manifiesta en el Municipio de Tunja 
 Actas de Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres  
 Plan de Acción Especifico para la Recuperación, elaborado  por el Consejo Municipal de Gestión 

del  Riesgo de Desastres 
 Minuta del Contrato 592 de 2020 
 Estudios previos 
 Resolución  de justificación de la contratación  directa  
 Certificado de Disponibilidad presupuestal CDP 
 Registro Presupuestal RP 
 Acta de inicio  
 Acta de recibo a satisfacción 
 Acta de terminación 
 Acta de liquidación 
 Cuenta de cobro  
 Informe del supervisor 
 Comprobante de (pago) egreso No 20202261 

 

CONTRATO No  592 DEL  30 DE MARZO DE  2020 

CONTRATANTE Municipio de Tunja- José Antonio Camargo Galvis 

CONTRATISTA Nelly Coy Barrera 

OBJETO 

Suministro de raciones de comida para la Policía Metropolitana de 
Tunja, con el propósito de apoyar el desarrollo de las diferentes 
actividades de control y vigilancia para el cumplimiento de medidas 
Nacionales, Departamentales y Municipales de contención del virus 
COVID -19 

VALOR $12.945.000 

PLAZO DE  EJECUCIÓN 13 días a partir del acta de inicio.  

SUPERVISOR Vicente Aníbal Ojeda Martínez 

FECHA DE SUSCRIPCION  30/03/2020 

ACTA DE INICIO 30/03/2020 

mailto:info@contraloriatunja.gov.co
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ACTA DE TERMINACIÓN  13/04/2020 

ACTA DE LIQUIDACION  13/04/2020 

PAGO DEL CONTRATO   

 
Revisión de Legalidad del Contrato 
 
Revisado el contrato el cual tiene como objeto Suministrar raciones de comida para la Policía 
Metropolitana de Tunja, con el propósito de apoyar el desarrollo de las diferentes actividades de control 
y vigilancia para el cumplimiento de medidas Nacionales, Departamentales y Municipales de contención 
del virus COVID -19, vemos que el suministro de las raciones de comida para el personal de la Policía 
son vitales e imprescindibles para adelantar las actividades de prevención.  Con la ejecución del contrato 
se pretende fortalecer la vigilancia y control en el desarrollo de las diferentes actividades promovidas 
para el cumplimiento de las medidas Nacionales, Departamentales y Municipales de contención del virus 
COVID-19, en especial las establecidas en los decretos municipales 074, 084 y 100, sobre pico y cedula 
para el comercio y la ciudadanía en general, restricciones de cumplimiento inmediato, razón por la cual 
la modalidad de selección para la celebración del contrato No 592 de 2020, corresponde a la contratación 
directa y se ajusta a las causales de urgencia manifiesta establecidas en el artículo 42 de la ley 80 de 
1993, la ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y Decreto Municipal 099 de 2020. 
 
La contratación de los suministros de raciones está contemplada en el Plan de Desarrollo vigente, 
Política 11 “La seguridad no se puede perder”, dentro del Programa Seguridad Moderna, Subprograma 
11.1.3. En Equipo con la Fuerza Pública y Entidades de Control  
 
La contratación está justificada en el Plan de Acción Especifico para la Recuperación, elaborado  por el 
Consejo Municipal de Gestión del  Riesgo de Desastres; en el sector  gestión de riesgo de desastres- 
manejo de desatares. 
 
Los estudios previos fueron elaborados por la Secretaria de Gobierno de la Alcaldía de Tunja, y cumplen 
con los requisitos establecidos en el artículo 2.2.1.1.2.1.1, del decreto 1082 de 2015. La necesidad a 
satisfacer esta ampliamente justificada 
 
Se expidió el Certificado de Disponibilidad Presupuestal CDP No 20200893, del rubro 
2.1.1.08.03.15.01.01.01 Plan Integral de seguridad y convivencia ciudadana por valor de $16.397.000 y 
Registro Presupuestal No 20201137 de fecha 30-03-20, por valor de $12.945.000,cumpliendo con los 
términos de ley  y ajustándose a las apropiaciones presupuestales del gasto 
 
Se elabora y firma el contrato de suministro No 592 con fecha 30 de marzo de 2020, por el Secretario 
de Contratación , Licitaciones y suministros  José Antonio Camargo Galvis y por la contratista Nelly Coy 
Barrera   
 
Se elabora y firma el acta de inicio el 30 de marzo de 2020, por la contratista Nelly Coy Barrera y el 
supervisor del contrato Vicente Aníbal Ojeda Martínez 
 
Se elabora y firma el acta de recibo a satisfacción el día 13 de abril de 2020, por la contratista Nelly Coy 
Barrera y el supervisor del contrato Vicente Aníbal Ojeda Martínez 
 
Se elabora y firma el acta de terminación el día 13 de abril de 2020, por la contratista Nelly Coy Barrera 
y el supervisor del contrato Vicente Aníbal Ojeda Martínez 
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Se elaboró el acta de Liquidación el día 13 de abril de 2020, la cual está firmada por la contratista Nelly 
Coy Barrera y el supervisor del contrato Vicente Aníbal Ojeda Martínez y el Secretario de contratación y 
licitaciones José Antonio Camargo Galvis funcionario facultado para celebrar contratos. 
 
Revisada la plataforma del SECOP I se comprobó que el Municipio de Tunja, publico los estudios 
previos, Resolución de justificación, el CDP, minuta del contrato, el RP, acta de inicio y acta recibo a 
satisfacción, acta de terminación y acta de liquidación, dentro de los términos legales, dando 
cumplimiento al principio de publicidad establecido en el artículo 2.2.1.1.1.7.1, del decreto 1082 de 2015 
 
Con comprobante de Egreso No 20202261 del 13 de mayo de 2020, cancelan la suma de $12.945.000, 
pago que se hizo efectivo el 26 de mayo de 2020, como consta en el desprendible de la transferencia 
efectuada al a contratista Nelly Coy Barrera 
 
De la revisión del contrato se verifico el cumplimiento de las normas que le son aplicable ley 80 de 1993, 
ley 1150 de 2007. Decreto 1082 de 2015, así como los requisitos legales en cada una de las etapas del 
proceso contractual (precontractual, contractual y pos contractual), se constató el cumplimiento de los 
principios y procedimientos de la Administración Pública y de la gestión fiscal en cada una de las etapas 
contractuales. 
 
Evaluación de la Gestión y Resultados del Contrato 
 
Para determinar el valor del contrato la alcaldía solicito tres cotizaciones, las cuales promedio obteniendo 
como resultado:  
 
 
 

Ración 
alimentaria 

Cotización 
Nuevo Milenio 

Cotización el 
Pollo Gustoso 

Cotización 
Mega Stock 

Valor 
promedio 

Desayuno 9.0000 8.500 9.500 9.000 

Almuerzo 10.500 10.000 11.000 10.500 

Refrigerio 10.000 8.000 11.000 9.666 

Total 29.500 26.500 31.500 29.166 

 
En segundo lugar tuvo en cuenta la disponibilidad del establecimiento de suministrar las raciones de 
comida durante el término de la contingencia, comprobándose que la que ofrecía mayores garantías era 
la del Nuevo Milenio. Del análisis de los precios de las raciones contratadas se verifico que se encuentra 
dentro de los precios de mercado para esta clase de suministros de comida en la ciudad de Tunja, 
incluyendo los costos de impuestos, transporte, embalaje y entrega 
 
En propuesta de la empresa Nuevo Milenio, la cual fue la seleccionada, el contenido de las raciones de 
comida era el siguiente:  
 
210 desayunos a $9.000 cada uno compuesto de:  
 
Opción 1) Caldo de costilla, chocolate, huevos al gusto, fruta, pan y queso 
Opción 2) Sándwich de tres carnes, chocolate, milo o capuchino, fruta, pan y queso 
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Opción 3) Tamal, chocolate, pan y queso.  
Opción 4) Huevos con arroz, chocolate, arepa y porción de queso 
 
210 Almuerzos a $10.500 compuesto de: 
 
Sopa, arroz blanco, verdura, tubérculo, jugo de frutas, proteína variada (carne, pollo o pescado)  
 
885 Refrigerios a $10.000 compuesto de 
 
Opción 1) pastel de pollo horneado, papa a la francesa, bebida caliente  
Opción 2) Sándwich y bebida caliente o fría   
Opción 3) Hamburguesa, papa a la francesa, jugo de caja  
Opción 4) Ensalada de frutas tamaño personal   
Opción 5) Tortilla mexicana, jugo y/o bebida caliente 
 
En cuanto a la idoneidad del contratista se tuvo en cuenta la experiencia en el suministro de alimentos, 
la cual se comprobó teniendo en cuenta que el contratista tiene en arrendamiento la cafetería del 
comando de la policía, lo cual garantizaba el cumplimiento del objeto contractual. 
 
Para el estudio de mercado se tuvo en cuenta las evidencias del estudio de mercado que efectuó la 
Alcaldía de Tunja, cotizaciones de Nuevo Milenio, Pollo al Gusto y Mega Stock, evidenciando que los 
precios son razonables; es importante aclarar que la contratación con las entidades territoriales tienen 
un mayor precio por los descuentos de ley que se realizan a las compras y suministros, costos de 
transporte, costos de embalaje entre otros. 
 
Cumplimiento del objeto contractual 
 
Para verificar el cumplimiento del objeto contratado se tuvo en cuenta el Informe del supervisor del 
contrato, Vicente Aníbal Ojeda Martínez, el cual certifica que el contratista suministro los alimentos en el 
lugar indicado por el supervisor, en las condiciones de calidad, además de que se dio cumplimiento a 
las medidas de seguridad sanitaria establecidas por la OMS, el Gobierno Nacional y Municipal, de igual 
manera se verificaron las planillas de entrega de las raciones de comida. Comprobando de esta forma 
que se cumplió con el objeto contratado. 
 
Denuncia 2020-179869-80154-NC, remitida por la Contraloría General de la Republica 
 
La denuncia 2020-179869-80154-NC: ”Materia de la denuncia: En la Gerencia Departamental de 
Boyacá, se recibió comunicación anónima, vía página web, mediante el cual solicitan se investigue el 
con trato No 592 firmado por la alcaldía de Tunja, por posibles sobre costos, solicitan se verifique, 
realmente en qué consisten los menú, porque consideran que hay unos valores un poco altos 
especialmente en el caso del refrigerio, un refrigerio de Diez mil pesos (se hace alto), no es usual  que 
un refrigerio tenga prácticamente el mismo precio que el almuerzo.” 
 
Al respecto debemos considerar:  
 
Argumentos de la Alcaldía de Tunja 
 
La alcaldía Mayor de Tunja celebró contrato para el suministro de raciones de comida para la policía 
Metropolitana de Tunja con el fin de colaborar con la alimentación del personal de apoyo de la Policía 
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teniendo en cuenta que por la emergencia sanitaria la policía no contaba con personal adicional en la 
ciudad.  
 
Es de aclarar que, para el presente contrato se requería la aprobación del Comité de Orden Público de 
acuerdo al artículo 17 del Decreto 399 de 2011 “Comité Territorial de Orden Público encargado de 
estudiar, aprobar, hacer seguimiento y definir la destinación de los recursos apropiados para los Fonset”, 
que dicha aprobación constaba en Acta No. 1 del 17 de enero de 2020, por lo cual se viabilizo la 
destinación de una suma de dinero para las raciones de las unidades de apoyo para la seguridad de los 
habitantes de la ciudad de Tunja en las actividades de vigilancia y control.  
 
Que, la alcaldía había adelantado estudios previos del proceso de contratación de alimentación de 
conformidad con el proyecto radicado por la Policía Metropolitana de Tunja, que por ende y con el fin de 
adelantar el estudio del mercado, se habían solicitado 3 cotizaciones, lo anterior antes de que el 
Gobierno Nacional decretara el Aislamiento Obligatorio.  
 
Que una vez surgida la necesidad de la Policía Metropolitana de Tunja para el suministro de raciones 
de comida del personal de apoyo presente en la ciudad durante la pandemia, se inició el procedimiento 
contractual de conformidad con el Decreto 440 de 2020, "Por el cual se adoptan medidas de urgencia 
en materia de contratación estatal, con ocasión del Estado de Emergencia Económica, Social y 
Ecológica derivada de la Pandemia COV/D-19".  
 
Que teniendo en cuenta la urgencia de garantizar la alimentación del personal, de las tres cotizaciones 
ya obtenidas se verificó la disponibilidad del servicio, toda vez que de acuerdo a medidas tomadas por 
el Gobierno Nacional toda la población del país se encontraba en aislamiento obligatorio por lo cual 
como es de conocimiento público el sector del comercio no estaba prestando servicios normalmente.  
 
Que se realizó el requerimiento al establecimiento denominado EL POLLO EL GUSTOSO, por ser el 
menor valor ofertado, frente a lo cual recibimos la respuesta de no encontrarse prestando el servicio, en 
razón a la pandemia. Frente a esta respuesta se requirió al segundo establecimiento denominado 
NUEVO MILENIO, manifestándose que tenía la disponibilidad de cumplir con las raciones de 
alimentación. Es de aclarar que no se requirió al establecimiento MEGASTOCK, toda vez que ofertaba 
el valor más alto y ya se contaba la disponibilidad del establecimiento NUEVO MILENIO.  
 
Resultado del estudio del contrato 592 de 2020 y denuncia 2020-179869-80154-NC 
 
Con relación a la denuncia donde aparentemente se presentan sobrecostos en el suministro de los 
refrigerios los cuales se adquirieron a $10.000, debemos manifestar que los precios del desayuno $9.000 
y almuerzo $10.500, son precios comerciales sin tener en cuenta los costos adicionales (Impuestos, 
transporte, embalaje y entrega), razón por la cual los refrigerios aparecen con mayor valor en razón a 
que ha estos se le incrementaron los costos adicionales como se puede ver: 
 
En los estudios previos se determina “El contratista debe suministrar el personal necesario para cada 
día, para apoyar la elaboración, así como el suministro de las raciones. El personal deberá realizar 
labores logísticas durante cada día de cada actividad, organizándose desde la elaboración del producto 
hasta la entrega de cada uno de los mismos a cada una de las unidades de apoyo de la policía” 
 
De igual manera en la minuta del contrato se establecen como obligaciones específicas del contratistas 
entre otras “CLAUSULA SEXTA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. B Obligaciones Específicas 1) 
Suministrar las raciones alimentarias para la Policía metropolitana de Tunja teniendo en cuenta el plazo 



 

 

 

CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA CÓDIGO: FO-PC-08 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN VERSIÓN: 03 

PROCESO PARTICIPACION CIUDADANA FECHA: 21-06-2019 

FORMATO AVISO PÁGINA 8 DE 14 

Dirección: Carrera 10 No. 15-76 Tunja, Boyacá  Código Postal: 150001080 Telefax: (8)-7441843 
Página Web: www.contraloriatunja.gov.co  E- mail:  info@contraloriatunja.gov.co   

estipulado. 2) Abastecer de raciones alimentarias que incluyan la entrega de los menú del día “desayuno, 
almuerzo y REFRIGERIOS” en el lugar que se indique por parte del supervisor del contrato y contratista. 
3) Atender todos los requerimientos técnicos para el transporte, cargue y descargue, de las diferentes 
raciones alimentarias, objeto del contrato. 4) Suministrar los diferentes elementos que se requieran para 
el buen servicio y los demás elementos necesarios para cumplir a cabalidad con el objeto del contrato. 
5) Realizar todas las diligencias relacionadas con los certificados de calidad, control y demás trámites 
necesarios, solicitados por el INVIMA. 6) Suministrar la cantidad adecuada, balanceada y acordada en 
cada una de las raciones alimentarias, estipuladas en el objeto del contrato. 16) Suministrar las estancias 
alimentación en el sitio y la hora que para el efecto informe el supervisor. 20) Cumplir con el horario de 
la alimentación, de acuerdo a las necesidades que requiera la Policía Metropolitana de Tunja 
 
De lo anterior se puede ver que existen costos adicionales de personal para el cargue, descargue y 
entrega de las raciones de comida, costo de embalaje y de transporte. De igual manera se deben tener 
en cuenta los costos por impuestos los cuales suman $1.100.325, discriminados en: Estampilla pro 
adulto mayor por valor de $388.350, Estampilla pro cultura por $129.450, Retención en compras y 
suministros por valor de $453.075 y Reteica por valor de $129.450. Todo lo anterior debe considerarse 
para determinar los precios de mercado, de igual forma se consideró, la época prevista para la ejecución 
del contrato; aspectos que determinan el valor del contrato y además, las exigencias y condiciones 
particulares exigidas En las obligaciones específicas del contratista en especial los  numerales  1,2, 4,5, 
6, 16 y 20 de la entidad 
 
No obstante lo anterior, es recomendable analizar el tema del sobreprecio con detenimiento y tratarlo en 
su justa dimensión, pues no todo lo que se imputa como sobreprecio lo es, ni todo sobreprecio es 
reprochable. En este sentido, existen una serie de criterios fundamentales para analizar si existen 
sobreprecios. Pueden existir precios por encima del mercado que tengan plena justificación en un 
momento determinado, dadas las circunstancias de tiempo, modo y lugar propias de cada contrato.  
 
El análisis del sobreprecio no debe limitarse tampoco a la comparación entre el valor comercial de los 
bienes o servicios contratados y el fijado en el contrato, para deducir responsabilidad cuando no 
coincidan, ya que el precio justificado no necesariamente se identifica con el valor comercial, aunque el 
mismo deba ser el indicativo desde donde debe partir todo análisis. Lo anterior, por cuanto en muchos 
casos el precio real en un momento dado no coincide con el comercial. El precio comercial, entendido 
este como el habitual en un período de tiempo determinado, puede variar según el sitio, por la ocurrencia 
de paros, catástrofes o calamidades públicas, por la forma de pago convenido, por los riesgos que la 
entidad traslada a los contratistas e incluso por la historia de la entidad en el cumplimiento de los pagos.  
Por último, el análisis del sobreprecio no debe simplemente limitarse a una simple comparación entre 
los precios del mercado y el pactado sin entrar a valorar las condiciones que pudieron haber afectado el 
precio convenido  
 
Recogiendo los anteriores planteamientos y para efectos de determinar cuándo nos encontramos en 
presencia de sobreprecios en un contrato estatal, es necesario precisar que los precios del mercado de 
un bien o servicio dependen de manera fundamental de las condiciones de modo, tiempo y lugar en 
que se va a ejecutar el contrato o a entregar el bien o servicio requerido. Para nuestro caso es importante 
mencionar que el Gobierno Nacional mediante Decreto No 457 del 22 de marzo 2020. “Por el cual se 
imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus 
COVID-19 y el mantenimiento del orden público”. Decreta el aislamiento preventivo obligatorio de todas 
las personas habitantes de la República de Colombia a partir del 25 de marzo hasta el 13 de abril de 
2020.  El alcalde Municipal de Tunja mediante Decreto 094 del 19 de marzo de 2020 "Por medio del cual 
se toman las diferentes medidas de contención y prevención para el COVID-19 en la ciudad de Tunja" 
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dispuso el aislamiento obligatorio de los habitantes del municipio de Tunja del 19 al 24 de marzo de 
2020, en este decreto se restringe el servicio de restaurantes y con decreto 095 de 2020 amplio el plazo 
hasta el 3 de abril de 2020.    
 
Es evidente que con la declaratoria de situación de calamidad pública en el municipio de Tunja, 
decretada mediante decreto 096 de 2020 y los decretos 094 y 095 de 2020 de confinamiento obligatorio 
y restricción de la actividades de los servicios de restaurante, son hechos excepcionales, que nunca se 
habían presentado en  Colombia y el Mundo, los cuales impactan en  los procesos contractuales, si se 
tiene en cuenta que  por dichas circunstancias, la oferta de los servicios de restaurante es muy reducida  
y los que ofrecen el servicio no tienen la capacidad, ni la logística requerida  en los estudios previos, 
circunstancias que justifican que el precio comercial se vea incrementado por las situaciones 
excepcionales antes mencionadas y el aparente sobreprecio en los refrigerios. 
 
Si  la  alcaldía de Tunja  no suscribe el contrato 592 del 31 de marzo de 2020 con la contratista Nelly 
Coy Barrera cuyo objeto es “Suministrar raciones de comida para la Policía Metropolitana de Tunja, con 
el propósito de apoyar el desarrollo de las diferentes actividades de control y vigilancia para el 
cumplimiento de medidas Nacionales, Departamentales y Municipales de contención del virus COVID -
19”, probablemente no se hubiera logrado el efectivo aislamiento preventivo obligatorio de los habitantes 
del municipio de Tunja ni se hubiera podido evitar la libre circulación de las personas y vehículos, 
acciones que determinaron que en la ciudad de Tunja no se incrementara el número de personas 
contagiadas y de muertes por el virus COVID 19.  Por lo expuesto anteriormente consideramos que no 
existe sobreprecio en la contratación de las raciones de comida para la policía metropolitana de Tunja 
(Desayuno, almuerzo y refrigerios) efectuada con el contrato 592 de 2020. Complementa nuestra 
decisión las pruebas fotográficas de los refrigerios, aportada por el supervisor del contrato doctor Vicente 
Aníbal Ojeda Martínez, en las cuales se ve el tipo de refrigerio entregado i) Ensalada de frutas con jugo, 
ii) Hamburguesa, papa frita y jugo y iii) Tortilla mexicana con jugo o bebida caliente, que corresponden 
a la opción de refrigerio 3, 4 y 5 de la propuesta y del contrato 592 de 2020. 
 
 
Registro fotográfico de refrigerios entregados 
 
Ensalada de frutas tamaño personal con jugo 
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Hamburguesa con papa frita y jugo 
 

 
 
 
Tortilla mexicana y jugo o bebida caliente 
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Embalaje de los refrigerios con las medidas de seguridad 
 

 
 
 
 
 
 
 
2. REVISIÓN FISCAL DEL CONTRATO 600 DEL 31 DE MARZO DE 2020 
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En la Gerencia Departamental de Boyacá, se recibió comunicación anónima, vía página web, mediante 
el cual solicitan se investiguen los contratos No. 600 y 592 firmados por la Alcaldía de Tunja, por posibles 
sobre costos, solicitan se verifique, realmente en qué consisten los menú, porque consideran que hay 
unos valores un poco altos especialmente en el caso del refrigerio, un refrigerio de Diez Mil, Pesos (se 
hace alto), no es usual que un refrigerio tenga prácticamente el mismo precio que el almuerzo. Denuncia 
que trasladada a la Contraloría Municipal.  
 

CONTRATO No 600  DEL 31 de MARZO DE 2020 

OBJETO 
 

Suministro de 2900 raciones de campaña para 12 horas, para apoyar la 
atención en gestión del riesgo de desastres y/o médica ante la pandemia 
por coronavirus Covid-19 en el municipio de Tunja 

VALOR Ochenta y tres millones quinientos catorce mil doscientos pesos 
($83.514.200),m/cte., incluido IVA 
 

CONTRATISTA LA HUERTA DEL ORIENTE SAS  Nit No. 860.504.860-1 representada por 
ORFA YASMIN SUAREZ CASALLAS 

FUENTE DE 
RECURSOS 

RECURSOS PROPIOS, del Rubro: “Financiación y /o Cofinanciación 
Proyectos de prevención y atención de desastres, calamidades públicas y 
emergencia sanitaria COVID 19”” del FONDO DE GESTION DEL RIESGO 
DE DESASTRES DEL MUNICIPIO DE TUNJA 

 
De conformidad con el proceso de revisión del expediente contractual del contrato de suministros 600 
de 2020, modalidad directa –urgencia manifiesta, se evidencia el cumplimiento de los requisitos 
contemplados en la normatividad vigente, que permiten dar cumplimiento a los principios de planeación 
y selección objetiva, propios de la contratación estatal.  
 
Además del control fiscal posterior y especifico que se realiza a través del pronunciamiento del ente de 
Control en los términos del artículo 43 de la ley 80 de 1993, la Contraloría en el ejercicio del proceso 
auditor, realiza el control fiscal posterior sobre los contratos celebrados en virtud de la urgencia 
manifiesta tanto en legalidad, como en ejecución e impacto, para verificar si los actos procedimentales 
contractuales y post contractuales se ajustaron a la ley, 
La Entidad Estatal elaboro los estudios y documentos previos, en 21 folios, en el que se observa el 
estudio del sector que le permitió identificar las condiciones en que debe ofrecer el suministro de raciones 
de campaña para la fuerza pública, analizar los riesgos y establecer las medidas necesarias para 
garantizar que el principio de selección objetiva sea satisfecho con ocasión de la selección del 
contratista, asimismo efectuar una selección objetiva del mismo y respetar los principios que rigen la 
contratación estatal como son los de transparencia, economía y responsabilidad, al lado de los principios 
de planeación, libre concurrencia, buena fe, y en general aquellos que rigen el ejercicio de la función 
administrativa –art. 209, C.P-, de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y 
publicidad. (Sentencia 36947 de 2018, Consejo de Estado). 
 
Teniendo en cuenta la emergencia sanitaria  generada por la pandemia Covid19, y la declaración de 
calamidad pública, el Municipio de Tunja adquirió  alimentos calificados como “no tradicionales” que 
cumplen con los estándares de calidad y nutrición necesarios para estos casos, otorgando así soluciones 
de tipo nutricional y logístico a la fuerza pública, ya que no necesitan refrigeración y sus propiedades de 
conservación no varían según las condiciones climáticas, facilitando así su transporte, almacenamiento 
y manipulación en el caso de desastres naturales ,emergencias sanitarias, desarrollo de planes de 
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emergencia, atención a población desplazada, damnificada o en situación de riesgo, sin importar el lugar 
y la condición climática en la que los hechos ocurran.  
 
Adicionalmente estos alimentos tienen una duración de hasta de 10 meses, y están fabricados para 
responder a los programas de Prevención de Desastres, ante aquellos eventos que por su carácter 
imprevisible pueden modificar de manera significativa el proceder de las entidades. Considerando a su 
vez, que estos fueron adquiridos para los miembros de la fuerza pública y los organismos de socorro, y, 
que además no se tiene certeza alguna sobre el tiempo en el que estos deben ser suministrados.  
 
En cuanto al contratista, La empresa LA HUERTA DE ORIENTE SAS, Identificada con NIT 860540860-
1, es una empresa dedicada a la fabricación, comercialización y ensamble de toda clase de productos 
alimenticios, suministro de alimentación, la explotación por todos los métodos del procedimientos 
industrial de alimentos en forma directa en coordinación y/ asociación con personas de cualquier 
naturaleza especiales en actividades a fines. Con experiencia de más de 20 años en el campo de la 
alimentación.  
 
Para determinar la existencia de un posible sobrecosto se consultó en la plataforma SECOP I, procesos 
de contratación similares realizados por este mismo concepto por otras entidades públicas de la misma 
naturaleza del municipio, es decir entidades territoriales denominados Municipios, y se observa que las 
cantidades varían de acuerdo con el tamaño de su necesidad. El análisis arroja que el valor del contrato 
sufre variaciones por el contenido, composición y durabilidad de las raciones, las cuales son diferentes 
para cada entidad de acuerdo con el requerimiento realizado.  
 
En el cuadro siguiente se pueden ver los contratos que fueron consultados, los cuales sirvieron de base 
para la decisión tomada por esta Contraloría.  
 

 

    

Conclusión 
 

CUANTIA OBJETO

DEPARTAMENTO Y 

MUNICIPIO DE 

EJECUCION

$22.850.000 (762 RACIONES 

A $30.000C/U

 SUMINISTRO DE RACIONES ALIMENTARIAS (DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA) PARA PERSONAL DE LA 

FUERZA PUBLICA QUE APOYA Y GARANTIZA LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL MUNICIPIO 

DE MONIQUIRA. Valor de la Racion $ 30.000 MONIQUIRA- BOYACA

$14.933.000( 560 RACIONES 

A $26.667 C/U

SUMINISTRAR RACIONES ALIMENTARIAS (ALMUERZO DESAYUNO CENAS PARA LOS CUERPOS DE SOCORRO 

Y PARA LA FURZA PUBLICA (POLICIA,EJERCITO NACINAL Y/0 OTRAS ENTIDADES) DEL NIVEL MUNICIPAL 

DEPARTAMENTAL Y NACIONAL EN MATERIA DE ORDEN PUBLICO CON EL FIN DE GARANTIZAR  LA 

SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA EN MATERIA DE ORDEN PUBLICO CON EL FIN DE GARANTIZAR LA 

SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA ATENCION DE EMERGENCIA Y PROTOCOLOS DE 

ACOMPAÑAMIENTO EN LOS DIFERENTES EVENTOS, PROCESOS INSTITUCIONALES Y CAPACITACIONES CON 

EL FIN DE GARANTIZAR ACCIONES PERMANENTES PARA LA REDUCCION DEL RIESGO. VALOR DE LA RACION 

$ 26.667

VIOTA -CUNDINAMARCA

$15.970.0000(440 RACIONES 

A $34.000 C/U mas 800 

refrigeros a $2.500 cada uno

OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRAR RACIONES   ALIMENTARIAS(DESAYUNO, ALMUERZOS, CENAS 

REFRIGERIOS PARA LOS MIENBROS DE LA POLICIA NACIONAL EJERCITO, PERSONAL DE BOMBEROS Y 

DEFENSA CIVIL Y DEMAS FUERZA PUBLICA PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD CIUDADANA Y MITIGAR EL 

RIESGO EN EL MUNICIPIO DE UBALA. VALOR DE LA RACION $ 34.000

UBALA-CUNDINAMARCA

fuente: SECOP
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Finalmente se puede concluir que de acuerdo con el promedio de precios analizados por ración, nos da 
un valor promedio  de $ 30.222, ajustándose al valor de la ración adquirida por el Municipio de Tunja 
que fue de $ 28.798 cada una, teniendo en cuenta las razones expuestas en los párrafos anteriores, 
consideramos que no existe sobreprecio en la contratación de las 2900 raciones de campaña para 12 
horas, para apoyar la atención en gestión del riesgo de desastres y/o médica ante la pandemia por 
coronavirus Covid-19 en el municipio de Tunja, efectuada con el contrato 600 de 2020 
 
Los contratos en cuestión 592 y 600 de 2020, fueron incluidos en los procesos contractuales revisados 
en Auditoria Expres, cuyo informe final puede ser consultado en la página web de la Entidad 
www.contraloriatunja.gov.co link Transparencia – Informes de gestión, evaluación y auditoria – Auditoria 
Fiscal – 2020. 
 
Proyectaron: 

                                                                         
JOSE HERNANDO BERNAL SOLER                                  NANCY VILLATE PEREZ 
Profesional Especializado                                                      Profesional especializado 
 
Reviso: 

 
NOHORA CECILIA BUITRAGO VEGA 

Auditora Fiscal 
 
 
   
 
Dado en Tunja a los veinticuatro días (24) del mes de junio del dos mil veinte (2020). 
 

 
NOHORA CECILIA BUITRAGO VEGA 

Auditora Fiscal 
CONSTANCIA SECRETARIAL 
 
El presente aviso se fija en la página web de la Contraloría www.contraloriatunja.gov.co, hoy veinticuatro 
(24) del mes de junio dos mil veinte (2020) a las 2:00 p.m. por el término de diez (10) días. 

 

 
EDGAR FERNANDO RODRIGUEZ REYES 

Secretario 
 
Hoy ……………….  siendo las 5:00 p.m, se desfija el presente edicto. 
 

EDGAR FERNANDO RODRIGUEZ REYES 
Secretario 

 
Copia: Centro de Atención al Ciudadano. 
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